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co como tin tendero y tampoco puede ser 
convertido en un funcionario. ¿Pero exis
te el peligro de esta funcionarización? 

—Una cosa es la medicina y la sanidad 
social y otra la socialización de los hom
bres que deben servir a la sociedad eri sus 
profesiones sanitarias. Por ello, una exce
siva socialización de los servicios farma
céuticos podría conducirnos a una funcio
narización de esta actividad, que debe evo
lucionar sin que pierda su iniciativa de 
siempre. 

—Claro. Aunque «hoy las ciencias ade
lantan que es una barbaridad», como dice 
don Hilarión en «La verbena de la.Palo
ma». ¿Cree que las tertulias de rebotica 
están llamadas a desaparecer? 

•T—Aunque continúan en los pueblos y 
pequeñas poblaciones, las tertulias de re
botica desaparecieron, de hecho, en las 
ciudades grandes, debido a que no hay 
tiempo en la vida moderna para esa clase 
de reuniones profesionales sanitarias, que 
tenían y tienen su utilidad práctica de in
tercambio de experiencias. 

COMO PEDRADA E N OJO D E 
BOTICARIO 

Ya hemos aludido a que ciertas innova
ciones, como la del Cuerpo de Farmacéu
ticos de la Seguridad Social y el sistema 
de dispensación a los ambulatorios y sa
natorios de la medicina social —que supo
nen grandes intereses, por el gran núme
ro de internados—. sentaron como pedra
da en oio de boticario entre los responsa
bles de los Colegios Farmacéuticos no só
lo del de Madrid, sino de los de toda Es
paña. 

Se produleron dimisiones en los Cole
gios y acaloramientos, sin que la sangre 
llegase no solamente al río, sino que ni 
tan siquiera brotara, ya que habría sido 
el colmo que hombres nacidos para curar 
hubiesen tenido que vendarse unos a otros 
por cuestiones profesionales y disparidad 
de puntos de vista de un mismo ojo cole
giado, hecho n.o sólo a la interpretación 
de las recetas de letra difícil, sino a ver 
con las deformaciones que da una misma 
idiosincrasia profesional. 

Problemas de fondo siguen existiendo 
entre l a clase farmacéutica, provocados 
por la renovación de una sociedad civil 
española, muchos ele cuyos movimientos 
actuales pasan por el mortero de las bo
ticas, en los que parece resolverse el in
grediente vario v 3a compleja emulsión de 
nuestro pueblo mismo en actitud de cam
bio.—F. COSTA TORRO (Hispania Press). 

Primeros juegos flora íes del fla
menco en Jerez 

Jerez 10. La cátedra de Flamencología 
y Estudios Folklóricos andaluces del Ate
neo de Jerez, apartado 246, organiza el 
priiser juego floral del flamenco en me
moria del poeta cordobés Ricardo Moli
na, recientemente fallecido, miembro que 
fue de este centro flamencólogo. 

A tal objeto convoca un certamen l i 
terario para premiar con la Flor Natural 
y 10.000 pesetas al mejor poema inédito, 
de metro y extensión libre, sobre el te
ma «El cante de Jerez», debiendo enviar
se los trabajos con lema y por triplicado 
antes de las veinticuatro horas del 10 de 
agosto, acompañando sobre aparte con el 
mismo, lema, nombre y señas del autor. 
Estos primeros juegos se celebrarán el 8 • 
de septiembre.—Corresponsal. 

.£COS:DE SOCIEDAD 
BODA 

E n la parroquia de Ezcaray (Navarra), 
se celebró el enlace matrimonial de la 
señorita Luisa Roca y Fernández de Mi 
randa con don Alfonso Gómez-Pineda y 
Goizueta. 

Se dignaron apadrinar el enlace Sus 
Altezas Reales los Condes de Barcelona, 
representados por la madre del novio, se-
ñ<w» fe Gómea-PinedOa-Maxía Teresa Ctoi-

PAJARITA DE PAPEL 

Si cierta es que cada día trae su afán, 
cierto es también que cada época del año 
nos impone quehaceres diferentes. En esto 
nos ocurre a los hombres igual que a los 
chiquillos de mis tiempos. Por aquellas ca
lendas no se jugaba porque sí a este juego 
o al otro, sino ĵue se jugaba según corría 
el tiempo. Lo fíabía 4e las bolas, del trom
po, de las cajillas, 4e los panderos, de los 
trabucos... Nadie sabía cómo ni por qué 
salía un buen día toda la chiquillería de mi 
pueblo arrumbando un juguete y entroni
zando otro. 

A los hombres nos pasa algo muy seme
jante al correr de los meses y de las esta
ciones. Ahora, por ejemplo, estamos en los 
tiempos de las guías. No hay ciudadano 
que al llegar esta época no espire a su ex
cursión correspondiente. El ciudadano de 
España, siguiendo una norma que ya es 
universal, en llegando estos días, proyecta 
su excursión: playa, campo, ciudad, aldea... 
Las perspectivas y solicitudes son muy va
rias, y el hombre, ante tan variadas tenta
ciones, quiere documentarse y recurre a 
fas guías. 

Estas, a primera vista, resultan compli
cadas. La de ferrocarriles no se diga. A l 
primer vistazo nos hacemos un lío. Des
pués, muy poco a poco, nos vamos soltando 
en el manejo, hasta acabar en técnicos 
perfectos. Yo, en esta materia, logré un 
grado de perfeccionamiento que me resul
tó muy útil y me resolvió difíciles proble
mas. 

Otra guía es la de carreteras. ¿Por dón
de voy en coche a tal ciudad? La guía nos 
lo dice, pero al decírnoslo plantea otros 
problemas,, porque no lejos de aquel punto, 
tirando un poco a la derecha, está la ciu
dad tal que también me atrae. ¿Y si fué
ramos a ella y desde ella a la otra? Esta 
interrogación nos plantea otro problema: 
que al ir de una a la otra, con sólo ro
dear otro poquito, podemos ver tal río, tal 
montaña, tal castillo, tal viejo monasterio. 
En resumidas cuentas, que la guía nos 
guía, pero también nos pierde por lo que 
nos complica la excursión. 

La otra guía es la de hoteles. Esta- es 
harto importante, y lo que atañe a ella lo 
debes resolver con anticipación. Ir por ahí 
es muy grato cuando al llegar a un sitio 
tenemos hospedaje reservado. Lo otro es 
un tormento y un peligro. Yo, lector, una 
noche en Barcelona la tuve que pasar den
tro del auto por no hallar acomodo en los 
hoteles. Desde entonces, con la guía y el 
concurso de agencias de viaje, prepara alo
jamiento con anticipación. 

Tales son las tres guías que en los me
ses de estío consultan los que aspiran a 
viajar. Las tres son muy precisas si quie
res disfrutar las vacaciones y darte un pa-
seifo por ahí. Más no basta con ellas, lee-
tor mío, porque lo imprescindible de ver
dad es tener el dinero necesario. Y lo gra
ve del caso es que no hay en el mundo 
una guía que nos diga dónde poderlo hallar. 

José MONTOTO 

zueta del Saso, y por el padre de la novia, 
don Lorenzo Roca y Aguirre de. Miramón. 
Portaron las arras y anillos los niños Ma
ría Luisa Gómez-Pineda Goizueta y Jaco-
bo Roca y Fernández de Miranda. 

Bendijo la unión y celebró la santa mi
sa el Rvdo. P. Azcoitiz, S. J., quien después 
de pronunciar una plática, dio lectura a 
un telegrama del cardenal Cieognani, se
cretario de Estado del Vaticano, otorgan
do la bendición apostólica a los nuevos 
esposos. 

Firmaron como testigos por parte de 
la novia- el conde de Torremúzquiz, don 
Lorenzo Roca Urigüen, don Evaristo Fer
nández Miranda, don Lorenzo Roca y 
Fernández de Miranda, el marqués de Sie
rra de Bullones, el conde de Toreno, el mar
qués de Vistaflorida, don José Herreros 
de Tejada, don José Manuel Elósegui, don 
Carlos García Ogara, don Ramón Londaiz, 
don Ignacio Ruiz de la Prada, don Salvador 
Bravo, don José Añibarro, don Enrique 
Nardy, don José Vergarajáuregui y don 

[ A T E N C I Ó N ! 
Operación fin de campaña. Compre directa
mente de FABRICA, sin intermediarios, en 

nuestro almacén. 
Televisores, frigoríficos, lavadoras, cocinas, 

etcétera. 
Comprando ahora su TV., REGALÓ DE 

FRIGORÍFICO 
Recogemos su nevera y pagamos 2.000 pesetas 

por ella. 
Se recogen todos los aparatos usados, 

bonificando por ellos. 
Al contado, DESCUENTOS SUPERIORES A 
TODA COMPETENCIA. PLAZOS, cuantos us
ted desee, pues para cada caso tenemos una 

solución. 
t e esperamos de 4 a 8 tarde en calle Torneo 
a«m. 37. Primera travesía «rente al Colea»)-

Daniel Waconig. Por el novio firmaron su 
padre,, don Alfonso Gómez-Pineda y Belli
do; su abuelo don Ricardo Goizueta Díaz, 
sus tíos don Antonio del Sas*> y del Saso, 
el conde de Valdeprados, don Javier y 
don José Goizueta del Saso, don Luis Ca
rretero Herranz, el conde de Espoz y Mi 
na, su hermano don Jaime Gómez-Pineda 
y Goizueta, sus primos don Alfonso liles-
cas Gómez-Pineda, don Alfonso Gómez-
Pineda Ripollés, el conde de Bel ver, don 
Rafael Cruz Conde, don Juan Galobart 
Senchermes, don Luis Arellano Dihinx, el 
marqués de Somosierra, don Pedro y don 
Tomás Audaz Echarri, don Ignacio Bobo. 

Los invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo en casa de la familia de la 
novia. 

E l nuevo matrimonio marchó de viaje 
por diversas ciudades españolas y del 
extranjero. 

NATALICIO 
Ha dado a luz, en Málaga, un niño, pri

mero de sus hijos, la señora, de Gross Bo
lín (don Antonio)—María Luisa Alvares 
Marrero. A l recién nacido le ha «ido im
puesto el nombre de-Antonio. '• ... 

VIAJEROS 
Marchó a -Dubíín la señorita Magali To

ro Delgado. .• 
De Granada l egó la señora de Lópea-

Cuervo—Lorenza Núñez Moreno de'-Gue
rra.- - ' -';:'-;_' '- •• ' ." '' 

Regresaron'de Portugal los señores Sé 
Sánchez de Ibargüen (don Pedro)—Mari-
bel Moreno de. la Cova. 

Se encuentra en Madrid don Francisco 
Ferrare 

Regresaron de su viaje de bodas los se» 
ñores de González-Villarino Pérez de Cór
doba (don Juan)—Mari EIo Fideo Chico. 

OTRAS NOTICIAS 
Muebles de.lujo. Decoración. Dormite» 

ríos. Comedores-^to. Matamoros y Comí 
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1 J í 
'RÍOS. RUIZ OBTUVO LA FLOR 

ACTUÓ COMO^ 

"Sherry" ai día 
Llegaron a su meta final los festivales 

flamencos. Una meta por cierto con una 
gran diana: los primeros juegos florales 
del cante jondo, cuya celebración, en la 
terraza tempuleña, congregó a la mejor 
afición de la provincia. Manolo Ríos al 
verso y Ramón Solís a la prosa, canta
ron a tacadas implacables la noche' últi
ma del andalucismo jerezano, en la que 
b.rüló, muy brillante, la reina de los jue
gos soleares de Jerez. 

El Club Nazareth, que preside su fun
dador, don Antonio Mateos Manzanilla, 
sede convivencial de los jerezanos, cele
bró en su piscina olímpica —porque tie
ne muchas más— los campeonatos pro
vinciales de natación, con crecida asis
tencia de aficionados a dicho deporte. 
Estaba el club de punta en blanco, como 
lo estará en cuanto pasen las fiestas ven-
dimieras para recibir a todo honor a Sa-
maranch, en acto al que van a asistir los 
plenos jerárquicos de la ciudad y la pro
vincia. 

Las jornadas genealógicas han alcanza
do también su clausura, tras un temario 
diverso y ajustado a cargo de profesores 
de primera cuota de toda España. La 
Academia jerezana, bajo el patrocinio de 
San Dionisio, une así a su brillante his
toria científica una de las páginas más 
destacadas de su último tiempo. Con las 
copas de González Byass, Gordon's Gin 
Femenino y de Ganadores quedarán ce
rradas las tiradas de estos días en la 
Real Sociedad Jerezana de Pichón. No 
hay que decir que las primeras escopetas 
de España han medido sus punterías en 
las jornadas y en un ambiente fiel a su 
ilustre historia deportiva. No todo ha po
dido ser óptimo en las listas deportivas 
jerezanas. • La primera tarde liguera nos 
fue negativa en Vitoria, en cuyo campo 
álavesino sufrió el Industrial una fuerte 
derrota, aun cuando los ánimos no ha
yan sufrido excesiva mella, porque la 
competición es larga y la esperanza gran
de. El Deportivo, en cambio, colgó en 
los marcadores su primera pareja de 
puntos. Que se repitan. Con ello, la pa
sión popular sigue su marcha ascenden
te, que es lo bueno. 

La jornada mañana adquirió en Chi-
piana niveles realmente espectaculares. 
Miles de peregrinos de toda la provincia 
acudieron al santuario de la Moreneta 
de Regla. El fervor, que en Jerez tiene 
punto de bota ante la Virgen de Conso
lación, rayó a muchas alturas en el Puer
to, donde la Patrona de los Milagros vio 
el atrio de su templo encendido de lum
bres y de salves y en procesión muy so
lemne, a la que los almirantes Cervera 
y Gener unieron presencia y honra. 
Y sería imposible anotar aquí el entusias
mo jerezano con el nuevo triunfo del 
Paula, izado de nuevo en el barrio de 
Santiago en oleadas de gitanísima ale
gría.— Cfínés D E LA JARA. 

Juegos Florales 
E n la terraza de Tempul, donde han ve

nido celebrándose los Festivales del Fla
menco, se celebraron los I Juegos Flora
les, presididos por la reina de la fiesta, 
Solera de Jerez, a la que acomoañaban en 
su corte de honor señoritas representan
tes de los distotos barrios de la ciudad. 

NATURAL Y RAMÓN SOLIS 
MANTENEDOR 

Luego de la proclamación y coronación 
de la reina, acto que fue brillantísimo, se 
dio lectura al fallo del certamen, cuya flor 
natural fue otorgada al poeta jerezano 
don Manuel Ríos Ruiz, el cual dio lectu
ra ai poema premiado. Seguidamente, el 
mantenedor, don Ramón Solís, director 
de' «La Gaceta Literaria», de Madrid, pro
nunció su discurso, en el que exaltó la 
gran labor realizada por la Cátedra de 
Flamencología. Cantó a continuación a la 
reina, Solera de Jerez, que simboliza los 
valores flamencólogos de la zona, y ex
hortó al público para que siga alentando 
con su asistencia la recuperación de la 
categoría que en todo tiempo ha tenido el 
cante grande jerezano. Fueron después 
entregados los Premios Nacionales de Fla
menco 19S8 por el delegado provincial de 
Información y Turismo, don Rafael Lan-
dín Carrasco, y entre el entusiasmo del 
üúblico se celebró, por último, un final 
de fiesta, con la intervención, entre otras 
figuras, de los artistas flamencos Píñana, 
E l Borrico, Manuel Cano y Fosforito, ce
rrándose los Juegos Florales con la actua
ción de la reina, Solera de Jerez, qué fue 
adamadísima, como asimismo Terremoto, 
que la acompañó durante su baile. Con los 
Juegos Florales han quedado clausurados 
los I Festivales del Flamenco, que han 
sido promocionados por el Ministerio de 
Información y Cátedra de Flamencología. 

Hoy llegarán los periodistas y per
sonalidades italianos 

Esta tarde, a las cuatro, llegarán al aero
puerto de San Pablo las personalidades y 
periodistas invitados por la Junta Oficial 
de la Vendimia para asistir a las fiestas 
que empiezan mañana. E n representación 
de dicha Junta acudieron a Sevilla a re
cibir a dichas personalidades don Alber
to Duran Tejera, don Carlos Zarzuela y 
d o n Antonio Montes. Seguidamente se 
trasladarán a Jerez, donde serán recibi
dos oficialmente en la Casa del Vino. 
También llegará, en la misma expedición, 
la señorita italiana que forma parte de la 
corte de honor de Fabiola Domecq, reina 
de las fiestas. 

Clausura de la reunión de la Socie
dad de Obstetricia y Ginecología 

Después ds dos días de actos, la Socie
dad de Obstetricia y Ginecología de Anda
lucía y Extremadura ha clausurado su re
unión anual, celebrada en Jerez, con asis
tencia de un numeroso grupo de médicos 
especialistas en las citadas ramas de la 
Medicina. 

E l domingo se expusieron dos ponen
cias. E l doctor Navarro disertó sobre la 
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embolia de líquido amniótico, y el docto? 
Salvatierra sobre ginecología de la ado
lescencia. Culminaron los actos con una 
cena de hermandad en el Hotel Fuente-
bravia, del Puerto de Santa María, des
pués de haber asistido al Parque Zooló
gico de Tempul v visitado el Club Naza-
ret, donde almorzaron. 

Campeonoto de arrumbadores 
En la m a ñ a n a cíe ayer, lunes, se 

constituyó en la bodega de la Concha, de 
González Byass, el jurado calificador nom
brado al efecto para presenciar y fallar 
la primera prueba de ios concursos labo
rales correspondientes al campeonato de 
zona de arrumbadores, y en el que habían, 
de participar las cuadrillas ganadoras de 
los primeros premios en las fases loca
les previas de Jerez y del Puerto de San
ta María. Integraban dicho jurado don 
Antonio Pérez de Cos, presidente de la 
comisión de los concursos laborales; don 
Mauricio González González Diez, don Jo-' 
sé Antonio Domecq González, don Pedro 
Ruiz de Villegas, don Lorenzo Mesa, don 
Ignacio Perales, don Miguel Flores, don 
Eligió Pastor, don Antonio del Cubillo, 
don Manuel Camacho y don Manuel Ce-, 
ballos, actuando de secretario don San
tiago Lledó. 

Dispuestas las cuadrillas competidoras, 
una por el Puerto de Santa María, de la 
empresa de Fernando A. de Terry, y otra 
por Jerez, de la empresa Palomino y Ver-
gara, S. A., se les informó de la faena a 
realizar, que era la de formar un cachón 
compuesto de cuatro botas en asiento, 
tres botas en segunda, siguiendo por pun
ta a cinteros, y dos en tercera en vacío, 
alargar el vino aue contienen en las siete 
botas de asiento en la segunda y nueve 
botas del cachón, debiendo quedar todas 
las botas a la misma altura, puentear las 
dos botas de tercera, con el fin de sacar 
después la beta del centro en segundos, y 
correr esta bota y otra redonda dando ca-, 
ñuto a corcha abierta, y sacarla una vez 
vacía. 

Esta faena la iniciaron seguidamente los 
concursantes, y la finalizaron a las once 
v veinticinco minutos, hora en que el ju
rado comenzó a deliberar y puntuar so
bre un máximo de doscientos puntos, al
canzando la cuadrilla jerezana 132, y 
la portuense US, escasa diferencia de 
puntos entre ambas, poco notable, pero 
sobre lo que había de fallar el jurado, pro
clamando el siguiente resultado: 

Campeón de zona de arrumbadores, 
premio de 10.000 pesetas, a la cuadrilla 
de la empresa Palomino y Vergara, S. A , 
de Jerez de la Frontera, formada por don 
Miguel López Copano. como encargado; 
don Benito Tenorio Gómez, don Eduardo 
Traviesa García v don José Castillo Ca
lera, todos oficiales de primera; subeam-
peón de zona, premio de 5.000 pesetas, a 
la cuadrilla de Fernando A. de Terry, del 
Puerto de. Santa. María, formada por don 
Antonio Leal Cistes como encargado; don 
Juan Luis García Sánchez, oficial de pri
mera: don Francisco Albaiceta Morales y 
don Manuel Domínguez Ruber, oficiales 
de segunda. 

Finalizada la reñida competición en su 
fallo, en la casa González Byass se ofre
ció un jerez de honor a los miembros del 
jurado y arrumbadores participantes. 
En la Fiesta de Sa Vendimia, con

curso de patios 
Seis patios se han inscrito para compe

tir en el concurso de la X X I Fiesta de 
la Vendimia del Sherry. Seis patios es
pléndidos y primorosos, que van a vivir 
unos días de brillante pugna, ai goiope 
de los actos que anunciarán al mundo en
tero el nacimiento del nuevo mosto, envi
dia universal. 

E n vísperas de la apertura, iniciamos . 
un recorrido, curioso y espía, en compa
ñía de juanito, de la Casa Fiallo, que re
coge con su cámara, y su arte la impron
ta " de estos escaparates lucidísimos. 

Muchos patios más han sido arreglados 
V «puestos de largo» en este acontecí' 
miento anual y creciente que es la feria 

I de la Vendimia jerezana. Pero-son seis, 
L .ccjt$Q_.a#ites decimos, los,quedan a cosfc ABC SEVILLA (Sevilla) - 10/09/1968, Página 27

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


